
Unidad Dental
Roentgen RTG-3000

RTG-3000
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Colores Disponibles:

Abatible.
Desmontable.
De Cerámica lisa.
Lavado con válvula eléctrica.

Eyector convencional.
Eyector quirúrgico.
Jeringa triple asistente.
Lámpara de fotocurado (opcional).
Membrana táctil con 4 movimientos básicos
de la unidad.
Comandos electrónicos para lavado de tarja y    
llenavasos.

Brazo Neumático.
Membrana táctil con comandos para controlar losMembrana táctil con comandos para controlar los
4 movimientos básicos de la unidad incluyendo 4 movimientos básicos de la unidad incluyendo 
las 2 memorias.
Comandos electrónicos para lavado de tarja y Comandos electrónicos para lavado de tarja y 
llenavasos.
Charola con amplio espacio.
Negatoscopio.
Manómetro de salida de aire de las piezas. 
Reguladores individuales de presión de agua y aire.Reguladores individuales de presión de agua y aire.
Jeringa triple.
2 salidas para pieza de mano de alta.
Salida para pieza de mano de baja.
Salida extra para colocar cavitron (no incluido).Salida extra para colocar cavitron (no incluido).
Caja de conexiones con filtro de aire y agua y
manómetro de presión de entrada.

Ergonómico al color de la
tapicería.
Ruedas y base plásticas.

TRIMODULAR:

ESCUPIDERA

MÓDULO ASISTENTE:

Reflector de 4 LEDS.
Hasta 30,000 lux.
Libre de sombras.
Encendido y apagado por medio
de sensor y/o de forma manual. 

REFLECTOR LED:

Tapizado en vinyl termoformado anatómico.
Capacidad de levante de más de 180 kg.
Motoreductor silencioso. 
2 Coderas abatibles.
2 Memorias programadas (posición de  trabajo y retorno a cero).
Cabezal bi articulado.
No requiere fijación al piso.
Pedal convencional.
Joystick de movimientos básicos fijo en la base la unidad.

SILLÓN:

BANQUILLO:



NOMBRE ESPECIFICACIÓN

Tubo de cobre de 1/2” con terminación 
rosca interna, se sugiere instalar llave de 
paso.

Tubo de cobre de 1/2” con terminación 
rosca interna, se sugiere instalar llave de 
paso.

Tubo de PVC 2” con declive mínimo de 2%.

Contacto para clavija de uso rudo / 
alimentación 127 V.

Libre de aceite de 1 HP mínimo, tanque 
de 37 lt o mayor, desplazamiento mayor a 
87 lt/min, calibrado de 80-120 PSI. Si el 
compresor se encuentra a más de 5 
metros es necesario utilizar tubo de 1/2” y 
a más de 10 metros tubo de 3/4”
Si no se purga el compresor después de 
la jornada laboral pierde garantía.

Si la preinstalación no se encuentra 
conforme a lo estipulado anteriormente 
no se garantiza el óptimo funcionamiento 
de la unidad dental y por lo tanto pierde 
la garantía. 

NIVEL DE PISO

5 cm

5 cm

5 cm

Ancho de la unidad incluyendo desplazamiento del brazo 1.60 m.

Área para instalación de 
conexiones 30 x 15 cm

Accesorio de conexión
con terminación para 1/2”

Tubería de 1/2”

Nivel 
de piso

Subsuelo

PVC 2”

Área para preinstalaciones
(tuberias de Plomería)

Aire

Agua

Drenaje

Contacto Eléctrico

Compresor

NOTA

10 cm

Preinstalación
Roentgen

Largo sugerido incluyendo desplazamiento del brazo 2.25 m.

Largo del sillón extendido 1.80m.


